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iseñados para adaptarse a la forma de la oreja
señados para proporcionar una libertad inalámbrica sobre la marcha, estos audífonos 
ilips MyJam Fresh Tones BT incorporan controladores de 14.2 mm para aportar graves 
s potentes, y su diseño óptimo se adapta a la forma de la oreja.

Disfruta de la calidad del sonido
• Controladores de altavoz de 14.2 mm para un sonido potente y unos graves ricos
• Los potentes imanes de neodimio mejoran el rendimiento de graves

Escucha audio durante más tiempo
• Compatibles con Bluetooth versión 4.1 y HSP/HFP/A2DP/AVRCP
• Cable plano antienredos para mayor comodidad en cualquier parte
• Diseñados para adaptarse a la forma de la oreja cómodamente

Siempre listo
• Control inalámbrico para música y llamadas
• El sistema de protección del cable Flexi-Grip aumenta la duración y la conectividad



 Sistema de protección del cable Flexi-
Grip
Mediante el sistema de protección del cable Flexi-
Grip de goma entre los auriculares y el cable, la 
conexión está protegida durante su vida útil de los 
daños producidos al doblar el cable repetidamente.

Controladores de altavoces grandes

Controladores de altavoz de calidad de 14.2 mm con 
rejilla de ventilación de graves en los auriculares para 
unos graves ricos.

Imanes potentes
Los potentes imanes de neodimio mejoran el 
rendimiento de graves

Compatibles con Bluetooth versión 4.1

Solo tienes que emparejar el dispositivo inteligente 
con los auriculares mediante Bluetooth para 

disfrutar de la libertad de disponer de música y 
llamadas de teléfono con un sonido nítido y sin 
enredos de cables.

Cable plano antienredos
El cable plano se mantiene siempre liso y sin enredos.

Música/llamadas inalámbricas

Disfruta de libertad para escuchar música y llamadas 
telefónicas sin enredos de cables. Cambia de pista, 
controla el volumen y responde a las llamadas con un 
control remoto fácil de usar.

Ajuste cómodo geométrico

El diseño basado en la forma de la oreja produce un 
ajuste cómodo y perfecto para todos.
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Especificaciones
Diseño
• Color: Blanco

Sonido
• Sistema acústico: abrir
• Impedancia: 32 ohmio
• Entrada máxima de potencia: 30 mW
• Sensibilidad: 107 dB
• Diámetro del altavoz: 14,2 mm
• Respuesta de frecuencia: 8 - 24 000 Hz

Conectividad
• Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• Versión de Bluetooth: 4.1
• Alcance máximo: 10 m

Comodidad
• Administración de llamadas: Responder/finalizar 

llamada
• Control de volumen: Y

Energía
• Peso de la batería: 2.5 g
• Tiempo conversación: 4.5* horas
• Tipo de batería: Litio-polímero
• Tiempo de reproducción de música: 4.5* h
• Tiempo en espera: Hasta 55 horas

Caja exterior
• Peso bruto: 0,286 kg
• GTIN: 1 69 25970 70925 2
• Caja exterior (L x An x Al): 19 x 9,5 x 13,3 cm
• Peso neto: 0,105 kg
• Cantidad de cajas: 3
• Peso tara: 0,181 kg

Dimensiones del embalaje
• Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 

2.5 x 17,5 x 9,5 cm
• EAN: 69 25970 70925 5
• Peso bruto: 0,074 kg
• Peso neto: 0,035 kg
• Cantidad de productos incluidos: 1
• Tipo de empaque: Cartón
• Peso tara: 0.039 kg
• Tipo de ubicación en el estante: Ambos

Dimensiones del producto
• Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 

4 x 8 x 2 cm
• Peso: 0.0147 kg
•

* Los resultados reales pueden variar
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